CERTIFICADO
N2191016 UE

ASOCIACION DE PRODUCTORES DE OREGANO LA MURALLA - APOM

C

CALLE SELVA ALEGRE S/N FRENTE A LA COMISION DE REGANTES. HUANAURA CANDARAVE
TACNAPERÚ

op

IMOcert Latinoamérica Ltda. (IMOcert) certifica que el operador ha sometido sus actividades a evaluación de conformidad y, en
el ámbito de su actividad, cumple los requisitos establecidos en el Reglamento de producción ecológica de IMOcert (equivalente
al Reglamento CE 834/2007 y 889/2008).
IMOcert Latinoamérica Ltda. {IMOcert) certify that the operator has submitted his activities to conformity assessment and in the scope of its activity, meets the
requirements of Regulatlan of organlc production IMOcert (equivolent to EC Regulation 834/2007 and 889/2008}.

ia

Categoría(s) / Category(les}

Producción vegetal/ Vegetal Production

Ecológico y en conversión / Organic and In conversion

de

Ámbito(s) de actividad/ Actlvity(les} scope

Procesamiento y Comercialización/ Processing and/or Marketing

Ecológico y en conversión / Organic and In conversion

lO

En la lista de productos anexo a este certificado se detalla la información de la operación certificada (número de productores,
superficie, entre otros). Los resultados detallados de la evaluación de conformidad puede revisarlos en el documento denominado
"resumen de evaluación".
The information of the certified operation (number of producers, oreo, among others) is detailed in the 11st of products annexed to this certificate. The detoiled resu/ts of
the conformity assessment can be reviewed in the document cal/ed "evaluation summary".

Fecha de siguiente inspección / Date of next inspection

Hasta: 14.02.21

a
in

PE-BI0-123

Desde: 15.02.20

rig

Validez

El presente documento ha sido expedido sobre la base del artículo 29, apartado 1 del Reglamento de producción ecdógica de IMOcert (equivalente al Reglamento CE B?A/2007 y 889/2008).
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LISTA DE PRODUCTOS/ PRODUCT UST
Documento no válido sin el certificado/ Document lnvalid without certificate

Lista de productos correspondiente al certificado

191016 UE
N!i / Product list of certificate N' t-----------1

Para los productos del ciclo/ For products ofseason

Del informe de Inspección N2 / Of inspection rei-t

N•IL_____1_9_1_0_1_1_6_0_ 6_ _ _ _ __,

2019/2020

del Operador/ OfOperator ASOCIACION DE PRODUCTORES DE OREGANO LA MURALLA-APOM

1

C

Los PRODUCTOS VEGETALES listados a continuación pueden ser comercializados con las categorías de certificación indicadas : / The VEGETAL PRODUCTS Usted below can be
marketed wlth indicated certiflcation categorie.:
Producto vegetal con nombre científico/ unidad
productiva / Vegetal product with sclentiflc name /
production unlt

op

Estado/tipo del
producto vegetal (flor,
hoja, tallos frescos)/
Ve¡etal product stage/type

Cant. certificada de
producto vegetal (kg) /

Superficie de cultivo y/o
otras unidades (ha) /

Certified amount of vegetal

Area of crop and/or other units

product

(ha)

Categoría de certificación
IMOcert/UE
Certilication categooy IMOcert /UE

hojas de oregano

29.810,00

19,86

Ecológico

Romero (Salvia rosmarinus)

hojas de Romero

6.970,00

3,27

Ecológico

Orégano (Origanum vulgare)

hojas de oregano

650,00

0,50

Conversión 2

ia

Orégano (Origanum vulgare)

-

-

-

-

-

-

-
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